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PECAN VALLEY CENTERS

FOR BEHAVIORAL & DEVELOPMENTAL HEALTHCARE

“Help today, for a brighter tomorrow!”
24- Hour Crisis Line: 1-800-772-5987

Nuestra misión es proporcionar
ayuda y esperanza a todos los
que se esfuerzan por superar
los desafíos asociados con
enfermedades mentales,
alcoholismo, dependencia de
sustancias químicas o
incapacidades intelectuales por
alteraciones del desarrollo.

“SEMBRANDO ESPERANZA” desarrollado a través de PECAN VALLEY
CENTERS, es un programa que se
esfuerza en proveer a la comunidad
hispana, información nutricional
dirigida no solo, a cuidar de la salud
mental, sino de la salud en general.
Consideramos como una estrategia
saludable, tomar cuidado del
individuo en forma integral ya que
todo lo que mejora al cuerpo, mejora
a la mente y viceversa.
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Introducción
Juan y María son un típico matrimonio con dos niños en edad escolar.
Su rutina consiste en levantarse apurados, preparar a los niños para
la escuela y ellos mismos para ir a trabajar.
Muchas veces los individuos son como esta familia que tiene la
costumbre de guardar los sobrantes de pizza de la cena de la noche
anterior para el desayuno. Quizás para el almuerzo unos fideos con
queso o bien comer en un local cercano de comida rápida.
Demasiado estresados y cansados o simplemente sin deseos de cocinar, pueden comprar algo de comida rápida para la cena.
Actualmente la Sociedad moderna enfrentan muchos factores que
afectan negativamente su salud física y mental. Estos factores en
aumento, incluyen grandes porciones de comida, consumo de cereales
procesados, azúcar, harinas refinadas, grasas no saludables como las
grasas “trans” o bien grasas saturadas. También se enfrentan a una
disminución de la ingesta de vegetales y frutas y de una variedad de
alimentos nutritivos sumado a la falta de actividad física.
Cada vez que nos sentamos a comer debemos
preguntarnos: “¿Es esta una elección saludable?
¿Contribuirán estos alimentos a mi salud?.”
Nosotros anhelamos su bienestar físico y mental.
Su salud es nuestro interés!.
El Programa “Sembrando Esperanza” desarrollado
por Pecan Valley Centers, le ofrece este pequeño
recetario de cocina saludable y rico en nutrientes
que mejorará su salud de manera integral.
Disfrútelo!
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Consejos útiles

1
2
3
4
5
6

Masticar bien los alimentos es el
comienzo de una buena digestión.
Evite los líquidos en las comidas.

Evite las frituras. Use un buen
aceite como el de oliva .

9

Las frutas deberían comerse solas.

Trate que su dieta diaria esté compuesta de un 50% de verduras, 30% de
almidones integrales (granos, pan,
pastas) y 20% de proteínas (si son
productos animales lo mas desgrasa-

Evite los dulces y las harinas refinadas.

Evite las sodas y las bebidas azucaradas.

dos posible).

10

mente crudas incluyendo varios
colores: verde oscuro, verde claro,
amarillo o naranja, rojo o morado y
blanco.

granos (arroz integral, quinoa,

listos para cocinarse.

aproximadamente 1 oz. al menos 5 veces

cada comida principal, preferente-

garbanzos, lentejas, etc.) y los

el agua de remojo. Lavar y ya están

como almendras, nueces, pistachos, etc.,

Comer ensaladas de verduras en

Remojar las legumbres (frijoles,

cebada, etc.) durante 24 horas. Tirar

Consuma un puñado de oleaginosas tales

a la semana.

7

8

11

Evite usar ollas y utensillos de
aluminio.

12

Cocine a fuego lento. Use poca
sal, preferentemente sal rosada o
de mar.
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¿Sabes �é necesita tu cerebro?
Estas son las cosas más importantes
que tu cerebro necesita:

Agua.
Oxígeno (aire).
Luz solar.
Buen descanso (dormir 7-8 horas).
Ejercicio físico.
Evitar el estrés.
Relaciones sociales y familiares.
Ejercitar la memoria.
Meditación.
Buena alimentación rica en omega 3, carbohidratos complejos, libre de azúcares, aditivos y colorantes y con poca sal.
Comer más frutas, verduras, granos enteros y legumbres.
No alcohol, tabaco u otras drogas.
Más gratitud y más alegría (risa).
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Cremas &
aderezos
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M�onesa

DE CAJÚ

INGREDIENTES
1 ½ taza de castañas de cajú, remojadas en agua caliente
por 4 horas
1 diente de ajo
1 chile dulce rojo pequeño o la mitad de uno grande
Jugo de limón a gusto
2-3 cucharadas de aceite de oliva
¼ cucharadita de sal

PREPARACIÓN
Batir en la licuadora todos los ingredientes hasta que este
bien cremoso. Guardar en la nevera.
No dura más de una semana.
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Aderezo

DE TAHÍNI
PASTA DE SÉSAMO

INGREDIENTES
1/3 taza de tahíni
¼ taza de jugo de limón
1/3 taza de agua
½ cucharadita de sal

PREPARACIÓN
Licuar todo. Si desea un poquito mas espeso coloque
solo ¼ taza de agua.
Sabroso para condimentar ensaladas o verduras.
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Paté de

ZANAHORIAS

INGREDIENTES
4 zanahorias grandes, peladas y ralladas
1 cebolla grande cortada fina
50 gr. de nueces de Brasil o castañas de cajú (marañón)
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal a gusto

PREPARACIÓN
Poner en una sartén las zanahorias, la cebolla, el aceite y la
sal. Se rehoga lentamente hasta que este cocido.
Luego se coloca en una procesadora junto con las nueces y se
tritura hasta formar una pasta suave.
Muy buena opción para untar el pan.
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Pesto de

ALBAHACA

O ARÚGULA (RUCULA)

INGREDIENTES
1 taza de nueces tipo pecan, walnuts o piñones,
remojados por 8 horas y ligeramente tostadas
1-2 dientes de ajo
1 taza de arúgula o albahaca fresca
2 cucharadas de aceite de oliva
½ cucharadita de sal
3 cucharadas de jugo de limón o agua

PREPARACIÓN
Colocar los ingredientes en la licuadora o procesadora.
Batir hasta hacer una crema. Listo para usar.
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Garbanzo

SPREAD

INGREDIENTES
2 tazas de garbanzos cocidos
1 chile dulce rojo, picado
½ taza de olivas negras, picadas
3-4 cebollitas de verdeo, picadas
½ taza de mayonesa vegetal o mayonesa común

PREPARACIÓN
Procesar muy bien los garbanzos.
Colocar en un recipiente y agregar el resto de los vegetales.
Luego la mayonesa y las olivas. Guardar en el refrigerador.
Disfrute en sandwich o como dip con sus chips o crackers
favorita.
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Salsa

TIPO QUESO

INGREDIENTES
1 cebolla grande
½ taza de chile rojo
3 cucharadas de castañas de cajú tostadas
1 cucharadita de tahíni (pasta de sésamo)
1 taza de levadura nutricional

PREPARACIÓN
Colocar los ingredientes en la licuadora o procesadora.
Licuar hasta obtener una crema.
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Humus
INGREDIENTES
½ taza de garbanzos hervidos, bien blandos
¼ taza de tahíni (pasta de sésamo)
¼ taza de jugo de limón
1 diente de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de comino
2-3 cucharadas de agua
½ cucharadita de páprika

PREPARACIÓN
Colocar todos los ingredientes en la licuadora o procesadora
menos la páprika. Pasar a un recipiente con tapa.
Rociar arriba con la páprika, tapar. Guardar en la nevera.

    

Humus con
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TOMATES SECOS

INGREDIENTES
400 grs de garbanzos cocidos (15 oz.)
6 tomates secos remojados
1 cucharada de tahini
Cilantro fresco a gusto
1 diente de ajo
2 cucharadas de aceite de oliva
Jugo de 1 limón

PREPARACIÓN
Colocar todos los ingredientes en la licuadora o procesadora.
Formar una pasta suave. Guardar en recipiente tapado en la
nevera.
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M�onesa

DE TOFU

INGREDIENTES
2 tazas de tofu firme
10 olivas negras descarozadas
1 cucharadita de ajo en polvo o 1 diente de ajo
1/3 taza de aceite de oliva
Sal y limón a gusto

PREPARACIÓN
Procesar el tofu con el aceite y el ajo. Agregar sal y limón a
gusto. Volver a mezclar. Finalmente adherir las aceitunas.
Nota: puede reemplazarse las olivas por ½ chile rojo asado y
pelado, si usted desea que quede de color rojizo.
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Platos

�incipales
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Ensalada de

ARROZ INTEGRAL

INGREDIENTES
1 taza de arroz integral lavado y remojado por 24 horas
3 dientes de ajo
¼ taza de nueces pecan o walnuts picadas
1 zanahoria rallada
Aceitunas picadas a gusto
2 cucharadas de aceite de oliva
½ cucharadita de sal
1 ½ taza de agua caliente

PREPARACIÓN
Escurrir bien el arroz. Ponerlo a dorar junto con el ajo a
fuego mediano hasta que este ligeramente marrón. Agregar el
agua caliente y cocinar a fuego bajo hasta que el agua se
haya consumido (el arroz debe quedar tierno). Dejar enfriar.
Luego incorporar los demás ingredientes. Mezclar y esta listo
para servir. Acompañar con ensalada multicolor.

    

Pan de

MAÍZ

INGREDIENTES
1 taza de harina de maíz
4 elotes frescos desgranados o equivalente frizados
4 cucharadas de aceite
2 cucharadas de linaza molida o “egg replacer”
½ taza de cebollita de verdeo
½ cebolla de cabeza picada
¼ taza de chile rojo picado
1 diente de ajo picado
½ taza de leche vegetal

PREPARACIÓN
Dorar las cebollas, el chile y el ajo. Licuar un poco los granos
de elote con la leche. Mezclar todos los ingredientes y colocar en un molde engrasado. Hornear a 350º F por 30’ o hasta
que el cuchillo salga limpio.
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Hamburguesas

DE BERENJENAS

INGREDIENTES
1 berenjena grande, lavada y cortada en cubos, sin piel
2/3 taza de nueces molidas
¼ cucharadita de sal de ajo o ajo en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
¾ taza de avena rápida
1 taza de miga de pan

PREPARACIÓN
Cocinar al vapor la berenjena, hasta que este tierna (5’).
Colocar en un recipiente y añadir el resto de los ingredientes.
Mezclar bien y dejar reposar por 5’.
Formar las hamburguesas. Colocar en una asadera aceitada y
llevar al horno hasta que se doren.
Se sirven con salsa de tomate. Es ideal para acompañar arroz
o fideos.

    

Guisado de

LENTEJAS Y NUECES

INGREDIENTES
3 tazas de lentejas remojadas por 12-24 horas
1 cebolla mediana picada
Ajo picado a gusto
1 taza de puré de tomates
3 tazas de agua filtrada
½ taza de nueces walnuts picadas
½ taza de chile rojo picado
1 zanahoria cortada en rodajas
Orégano u otros condimentos a gusto
Sal

PREPARACIÓN
Dorar en el aceite la cebolla, el chile, el ajo y la zanahoria.
Luego agregar el tomate, el agua, las lentejas y los condimentos.
Cocinar a fuego lento hasta que las lentejas estén tiernas.
Sacar del fuego y adherir las nueces.
Nota: puede servirse con arroz o papas.

   

21

22

Tabuli de

QUINOA

INGREDIENTES
1 taza de quinoa lavada y remojada por 24 horas
¼ taza de semillas de hemp
1 cebolla morada picada
1 manojo de perejil o cilantro bien picado
1 manojo de hojas de menta
3 tomates medianos sin semillas
Jugo de dos limones
Cáscara rallada de ½ limón
6 cucharadas de aceite de oliva
1 taza de agua
Sal

PREPARACIÓN
Escurrir bien la quinoa. Cocinar a fuego lento con el agua, la cáscara del limón y sal hasta que el agua se consuma (la quinoa debe
quedar transparente y tierna). Deje enfriar. Coloque en una fuente
de vidrio. Adhiera los tomates picados, el perejil y la menta.
Aparte haga un aderezo con el aceite, el jugo de limón y un poquito de sal si es necesario. Incorpore a la quinoa. Mezcle bien. Ya
esta listo!

   

Albóndigas

DE AVENA

INGREDIENTES
1 taza de pan integral remojado con leche vegetal
½ taza de nueces molidas
1 taza de avena rápida
½ taza de cebolla de verdeo picada
3 dientes de ajo picado
Perejil picado a gusto
1 huevo o 2 cucharadas colmadas de harina integral.
1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes. Dejar descansar para que la
avena se humedezca. Formar albondigas.
Pasar por pan rallado. Colocar en una asadera aceitada.
Hornear hasta que estén doradas.

    

23

24

Ensalada Fresca
MULTICOLOR

INGREDIENTES
Cada día prepare una ensalada de vegetales crudos de varios
colores:
Rojo o morado: tomate - repollo morado - chile rojo - cebolla
morada o radicchio, etc.
Amarillo o naranja: zanahoria o chile amarillo/naranja, etc.
Verde claro: apio - zucchini o pepino, etc.
Verde oscuro: espinaca - brócoli - arúgula o kale, etc.
Blanco: coliflor - ajo o cebolla blanca, etc.

PREPARACIÓN
Condimentar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y especies
o con alguno de los aderezos del recetario.

   

25

Bocadillos

dulces
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Galletitas

DELICIOSAS

INGREDIENTES
2/3 taza de manteca de almendras
2/3 taza de agua
2/3 taza de miel
2/3 taza de harina integral
2/3 taza de avena
4 cucharadas de coco rallado
1 taza de nueces picadas
½ taza de dátiles picados
1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN
Mezclar los tres primeros ingredientes y la sal.
Adherir los ingredientes restantes. Mezclar bien.
Colocar en una asadera aceitada. Hornear a 350º F por 20’.

    

Cuadraditos

DULCES DE CAJÚ

INGREDIENTES
1
4
4
3

taza de castañas de cajú
cucharadas de aceite de coco
cucharadas de leche vegetal
cucharadas de miel

PREPARACIÓN
Procese todos los ingredientes. Coloque en el freezer.
Corte en cuadraditos.
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Cro�etas dulces
DE CAMOTE

INGREDIENTES
2 tazas de coco rallado
¼ taza de azúcar
2 sobrecitos de stevia
6 tazas de camotes cocido y machacados
1 tazas de almendras o nueces picadas

PREPARACIÓN
Mezclar el coco con el azúcar y la stevia. Luego incorporar a
los camotes machacados. Agregar las almendras o nueces y
unir todo.
Se hacen croquetas del tamaño deseado y se coloca en una
asadera a horno moderado hasta que estén doradas.

   

Galletas dulces
DE AVENA

INGREDIENTES
1 taza de avena rápida
1 taza de harina integral
1 taza de salvado de avena
1/4 taza de azúcar rubia
1 cucharadita de stevia en polvo
¾ taza de leche de soja en polvo
½ taza de coco rallado
1 taza de agua (si no se puso la leche en polvo, se reemplaza el
agua por leche vegetal o la que desee).
¾ taza de aceite de coco
¾ taza de nueces picadas
1 cucharadita de polvo de hornear si desea

PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes secos. Luego agregar el agua o
la leche y el aceite. Debe quedar una pasta que se coloque
por cucharadas.
Colocar en una asadera aceitada o con “Parchment Paper”
(papel pergamino). Hornear a 350º F hasta que estén doradas.
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Glosario
Semillas y Nueces (frutos secos) tales como almendras, nueces de Brasil, nueces walnuts, nueces pecan,
caju o marañón, avellanas, pistachos, macadamias,
semillas de linaza, semillas de girasol, semillas de
calabaza, cacahuates, etc., son ricas en proteínas,
vitaminas del grupo B y E y minerales (calcio, hierro,
magnesio, fósforo, potasio, cobre, selenio, zinc).
Contienen además ácidos grasos mono y poliinsaturados esenciales para nuestro cuerpo y cerebro y
ademas algunos ácidos grasos saturados.
Las semillas de linaza y las walnuts (nuez inglesa) son
las más ricas en omega 3 tan necesarios para el
cerebro y el Sistema cardiovascular.
Tofu: es el queso o requesón obtenido de la soja. Es
rico en proteínas, bajo en sodio y sin colesterol. Es
una buena fuente de calcio, fósforo, hierro y aminoácidos esenciales (proteínas) y triptófano. Puede ser
usado en preparaciones dulces y saladas. Vienen en
diferente textura: blando (soft) ideal para batidos,
firme y extrafirme que son por lo general usado en
diferentes platillos salados. Si no se usa todo el
paquete, cúbralo con agua y refrigere. Puede durar
una semana. Compre tofu orgánico.
Granos o cereales integrales: contienen todo el
salvado o cáscara que rodea al grano (es la fibra)
además del germen y los carbohidratos. Aportan gran
cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales y proteínas. Podemos mencionar que son fuentes primarias de
vitaminas B1, B2 y B6. Contienen calcio, hierro,
fósforo, magnesio, etc.
Legumbres/frijoles: son una rica fuente de proteínas,
vitaminas del grupo B, hierro, calcio, etc. Combinadas
con cereales o nueces y/o semillas se transforman en
un plato muy nutritivo y completo.
Stevia: es un endulzante natural, 80 veces más dulce
que el azúcar. No contiene calorías.
Tahíni: conocido también como mantequilla de
ajonjolí. Rico en calcio y fósforo. Contiene 45% de
proteína y 55% de grasas.

Levadura nutricional: es una fuente inactiva de
levaduras desecadas, en pequeñas hojuelas o polvo.
Rica en vitaminas del complejo B, tiene además
proteínas y minerales. Se puede usar en la cocina en
una variedad de platos o espolvoreada en fideos,
arroz, etc. en lugar de queso.
Quinoa: es un pseudocereal aunque se lo consume
como cereal. Contiene proteínas de alto valor biológico entre un 14-22%. Libre de gluten. Contiene minerales como calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc. Es
una buena fuente de vitamina E, B2, B9, B1, B3. Ayuda
a bajar los triglicéridos. Podemos encontrar la
variedad blanca, roja y negra, siendo estas últimas
más ricas en antioxidantes.
Egg Replacer: sustituto del huevo a base de almidón
de papa, tapioca, bicarbonato de soda y fibra de
Psyllium. Libre de gluten.
Semillas de Hemp (cáñamo) son ricas en proteínas de
fácil digestión. Aportan ácidos grasos omega 3 y 6.
Contienen además magnesio, hierro, vitamina E,
fibra, calcio, etc. Ayudan a bajar el colesterol LDL
(colesterol malo), disminuye la presión arterial,
reduce la fatiga, baja la inflamación, etc.
Frutas: las frutas deben ser consideradas como
fuentes importantes de agua, vitaminas, minerales,
antioxidantes, fibras y azúcares. Para ser digeridas,
asimiladas y aprovechados todos sus nutrientes debe
evitarse combinarlas con otros alimentos como verduras, proteínas o almidones. Estas combinaciones
producen además alto grado de fermentación en
nuestro cuerpo que no es aconsejable.
Recuerde: considere comer las frutas como si fueran
una comida!. Necesitan un proceso de digestión de
aproximadamente 3 horas antes que ingiera otros
alimentos.
Papel Parchment (papel pergamino): es un papel muy
útil para hornear. Es tratado con silicona, mientras
que el papel encerado (wax) es muy sensible a altas
temperaturas o prolongado tiempo de horneado.

